MORATALAZ: CALLES LIMPIAS, CUENTAS CLARAS
Desde la mesa de economía, auditoría de la deuda y remunicipalización, hemos decidido
trabajar en la auditoría ciudadana de la deuda y las políticas públicas, con el objetivo de
obtener información sobre como se gestionan los recursos públicos del ayuntamiento, si en
esa gestión se está teniendo en cuenta el interés y la utilidad que tiene para los ciudadanos,
para a partir de ahí hacer propuestas que eviten que se repitan malas prácticas en el futuro.
Dentro de la utilización de los recursos públicos, nos estamos centrando en el servicio de
limpieza viaria y conservación de espacios públicos y zonas verdes en nuestro distrito.
A partir del 2012 se inició un nuevo modelo de contratación en lo relativo a limpieza viaria y
cuidado de parques y jardines en Madrid, lo que se conoce como contratos integrales. Se pasó
de 20 a contratos a solo 6. Las empresas adjudicatarias fueron Ferrovial, OHL-Ascan, Sacyr y
FCC. En concreto, en lo relativo a limpieza viaria y conservación de espacios públicos y zonas
verdes, el distrito de Moratalaz se incluye en el lote 5, junto con los distritos de Vicálvaro, Villa
de Vallecas y Puente de Vallecas. La adjudicataria es FCC.
Además, se establecía el sistema de indicadores de calidad que servirían para medir y
garantizar la calidad del servicio.
Desde la mesa de economía hemos analizado estos indicadores, y queremos comparar el
resultado de los mismos, es decir, como está valorando el ayuntamiento la labor de la
empresa adjudicataria, con la percepción que tenemos los vecinos de Moratalaz de este
servicio. Es por esto que os pedimos que dediquéis un rato de vuestro tiempo a contestar a
una serie de preguntas. El cuestionario es bastante exhaustivo pero es necesario que lo sea,
para poder realizar una buena comparativa y poder sacar conclusiones útiles.

